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Homenajt bien
janado

INFORMACIONES DE ULTIMA HORA

Sesión de la Permanente del dia 7 suspensión de los autos en el pleito
del actual, bajo la prssidencía dtl Al- relativo a las,pbras del Palacio Mu(De nuestro corresponsal en Madiid)
He tenido la satisfacción de presen
nicipal, autorizando al alcalde para
calde interino señor Mediaville.
ciar
uno
de
los
actos
más
simpáticos
La > notici is recibidas de Máia- les un grandioso recíbimiénto.
Después de aprobar varios díctame poder instar su prosecución cuando
demividc!;se
trata
del
recibimiento
ga
dicen que en las primeras hoEn la estac ón estaba Estella,
nes de Fomento se dio cuanta del asi se juzgue conveniente.
hecho
a
nuestro
Alcalde,Eximo
señor
ras do ayer los muelles estaban Sanjurjo, el Gobierno, los autoriActivar las obras que se ejecutan
Real decreto-Ley de 4 del corriente
don Alfonso Torres a su regreso de
para
el
sarcófago
a
Peral.
mes; aprobando el proyecto sometido
Madiíd. Puedo asegurar.que casi toda rebosantes depiiblico y todos los dades, los asambleístas y los
al Gobierno de Su Majestad por el
Presentar recurso contra la Sentenla población deCartagena estaba con- balcones de a ciudad lucian col- componente de la Unión PatrióAyuntamiento de Cartagena, relativo cia recaída en la Audiencia de Albatica.
gregada en la estación férrea y calle gaduras.
al abastecimiento de agua potable de cete en pleito seguido contra los Hede San Dirgo para testimoniar su agrá
El acorazado «Jaime I» atracó
Una compailii con bandera y
la Base Naval de este Departamento, rederos de Carlos Roca.
decimiento al Gobierno de la Nación, entro los vítores de la multitud y miisica rindió los honores co resy de las poblaciones de Cartagena.
El señor Alcalde dá cuenta de haen la persona de su muy digno repre el sonar de las siienas de todos
Murcia, Orihuela y otras de la comar- ber visitado al nuevo gobernador cipondientes.
sentante en esta ciudad.Digo casi toda
ca, aprovechando para tal fin el pan- vil de la provincia señor Amor y ex
los
buques
alli
fondeados.
También acudieren a la estala población, porque algunos sí quetano del Taibilla.
pone la buena disposición en que se
El Alcalde les dio la bienveni- ción Yanguas, Cierva. Goicoedaron sin asistir, hibrá sido por que
El señor Presidente hace resaltar la ha mostrado para todo cuanto redun- causas imperiosas se lo habrá impedi- da en nombre de la ciudad entre- chea y varios prelados.
coincidencia de que en la misma fe- de en beneficio de Cartagena. Pone do o porque cegados por la pasión po gan lo a la reina al desembarcar
iVlartinez Anido informó á Escha en que el excelentísimo señor de relieve la importante gestión de di- li ica, esíi resolución de nuestro íomeun
hermoso
ramo
de
flores.
tella
de los actos que han de cedon Alfonso Torres, con su constante cha autoridad con motivo de la crisis jordble Gobierno de remediar lo que
Loí sober^noí oyero 1 misa a lebrarse en Zaragoza el miércolabor cer€^ del Gobierno, ha logrado minera consiguiendo una R. O. relati- hace muchísimos años debió hiberva
a
la
adquisición
de
blendas
por
la pubtoi(;d[óa de este Real decreto
les.
se resuelto, les habrá causado efcc- bordo del "Jaime".
Ley pro^netedor de una gran trans- parte del Sindicato Minero que pon- contrario al producido a los buenos
Acompañados de Estella, va—Yanguas con Iristizabal, traformación de la vida de Cartagena, drá término a la penosa situación que patríotas;es decir tristeza ysenlimien- rios ministros, Sanjurjo. Jordana bajaron ayer hasta cerca de las
se cumplan ios cuatro años déla fe- atraviesa esta industria, reconociendo to.
y séquito, S Í dirigieron al Hotel diez de la noche ultimando los
cha ea que el señor Torres se pose- al propio tiempo la valiosa actuación
(Ya podéis estar contentas.mujeres Principe de Asturia.
detalles para la inauguración de
sionó de la Ale Idia de esta ciudad: del Sindicato encaminada en igual de Cartagena! Si; por que pronto ten
sentido;
y
la
Permanente
acuerda
que
Los
reyes
pasearon
entre
las
a Asamblea.
y se congratula de que dicha fecha
dreis en vuestras casas el imprescinno
obstante
haberlo
hecho
ya
el
sepi^se a ser doblemente memorable
dible liquido sin tener necesidad de aclamicíones del pueblo por la
en los anales de Cartagena, por re- ñor Alcalde en nombre del Ayunta- pasar horas y horas en la calle en es- calle de I arios.
presentar el logro de un ideal que da- miento, pase a Murcia una comisión pera de poder llenar un solo cántaro
Igua' ocurrió al darse cuenta
ta de remotos tiempos y la actuación de concejales a saludar e invitar al para saciar siquiera la sed de los
el público que más tarde paseade un Alcalde, hijo de la ciudad que, señor gobernador a que visite Caita- vuestros.
A las 4 de ia tarde de ayer salió
inspirado en el más acendrado amor gena tan pronto se lo permitan sus Asi pues, haced una manifestación ban por dicha calle Estella.y San- pira Ceu'a el ' Fx'rcmadura" con objeto de relevar al "Pri?)cesa de Asiujurjo.
a la mi»ma ha operado en esta tan ocupaciones.
de agrado a nuestra primera autoriries".
Se dá cuenta de ^varias disposicio- dad y remitir al Rey (q. d. g.) y Goradical transformación, haciendo viA I is cuatro de la tarde los soE te buque saldrá en breve de di
brar el entusiasmo de este pueblo, nes oficiales y a virtud de ellas se bierno (que también Dios guarde mu- beranos con el Infante don Car- cho
puerto para Cádiz.
que hoy ve en «u popular alcalde el concede ,solicitar la concesión al chos años pora bien de nuestra ama- los marcharon a la finca "Retiro"
Eü la Carraca se procederá a un
más fuerte baluarte de sus legitimas Ayuntamiento del Castillo de los Mo- da Patria) una salutación de agradedonde tomaron el té con el pro- total desarme.
ftspiracioijis. Termina propiendo se ros.
cimiento, por haber resuelto un prollaga odiítllir la gratitud de toda CarSe acuerda que el arquitecto mur i- blema, tanto tiempo sentido e irreso- pietario de la finca.
A las seis regresarou para totagena no solo a su digno Alcalde si cipal informe sobre el exceso de vue- luto: el del agua.
no también a todo el Gobierno y muy lo del alero de uu terrado en la calle
Loor a nuestro estimado alcalde y mar el tren que los llevo a Ma
Teatro Principal—Compañía cómisignificadamente a Su Majestad el del Aire.
corporación municipal, que supieron drid.
cc-dramálica
deCarmen Se^o yEniilio
Rey; y dice que, adelantándose él al El señor García Manchón h a c e dar cima a este problema de vital
Estella y Sanjurjo hicieron el Poites.
sentir de la Corporación, ha telegfa- constar que con motivo de la llegada interés para la vida y desarrollo de
Esta noche a las 10'15 «Los L?gar*
viaje en el expreso para llegar
fiado ai Gobierno haciéadoto a s i a esta del señor Alcalde, en la Casa nuestra querida Cart gena.
teranos*
en 3 actos, eslrero.
antes a la corte y recibir a los reconstar, inspirándose principalmente del Pueblo del Llano del Beal hubo
Ramón López
Gran
Cioe
Sport.—Sesiones de cieo el acto de ayer.
desbordamiento de entusiasmo por
yes.
ne
desde
ifs
cinco de la terde. Hoy la
Olee, que. aprovechando la acerta- la labor dsl señor Torres en el asunto
—Ala hora anunciada llegaron película «Rosa de Levante» en 8 par
—En el rápido de ayer salió para los Reyes a Madrid tributándose
da proposición que ya hizo el señor de las eguas.
tes.
i
Barcelona
para embarcar de Oficiaí
A virtud de un ruego del señor Se'
Segura, de crear la Medalla de Cartag|lia¡ estima que debe proponerse al gura la Permanente le autoriza para del v<ípor correo "San Carlos" de la
exCelentiaimo Ayuntamiento, la con* encargarse de lo relativo a varios tí- Compañía Trasatlántica nuestro dis*
cesión de dicha distinción al señor tulos honoríficos concedidos por ia tínguido paisano el ¡oven Piloto de
la Marina Marcante don Manuel Ver#reiidente del Consejo^ y a todos los Corporación.
dugo y Font. Nuestra enhorabuena.
Ministros del actual GoMemp, al Al
oaide de esta ci^ad fxoekntisimo
CñSñ FUnOñOñ En 1730 -"
NOTAS VARIAS
señor don Alfonso, Torres, al ilustre
Ha sido nombrado Interventor DeGeneral Vives, al excelentísimo señor
legado del Presidente del Tribunal SuLos QUE VIAJAN premo de la Httciend) pública el Codon Francisco Ruiz del Portal, y al
En el correo de hoy ha regresado misario de primera de la Atmida dou
Director General de Obras Públicas
PROPIETARIA DE DOS TERCIOS DEL PAGO DE NA*
señor Gelabert.
a Madrid el Rvdo. P. José Acosta, de Casiano Ros Pérez.
CHANUDO, vifiedo el m á s renombrado en la Ragión
Igaatmente propone el señor Me- la Congregación de la Misión.
—Hi dado a luz felizmente una pre—Ha marchado a San Feliu de ciosa niña diñi Bu!<ttia Méndez GardiavOla, que se acuerde someter el
Pleno para su refrendo la aprobación Liobrrgat el Administrador de aque- cia,esposa de don Francisco Alemán.
i-t Casa en Londres y Representantes en todos los países >-i
que ayer dio el pueblo de Cartagena lla estafeta de Correos don Ramón Enhorabuena y salud para verla heGrandes destilerías y bodegas en Sanlúcar de Barrameda,
a Stt propuesta de perpetuar como al- Martínez Landázuli, acompañado jde cha una mujer.
í—: Jerez de la Frontera, Tomelloso (Ciudad Real) :»i
calde honorario de esta oiud#d al Ex su distinguida esposa doña Dolores
celentisimo señor D. Alfonso Torrea y Miguel.
la Permanente por unanimidad aprue—De Albacete ha regresado el
ba todo lo propuesto por el Presiden- Rector del barrio de Peral don José
te congratulándose del acto realizados Esteban.
ayer por la ciudad de Caitagena, co—A Madtid y Barcelona han marmo asimismo de que se h^ya h«cho chado don Jorge Gray y su distinguila debida justicia a su alcalde, olor da esposa doñi María de la Figuera
gándole un puesto en la As mblea e hijos.
Nacional.
—De su casa del Plan han regresaPor último se acue.da, con referen- do el concejal de e»te Ayuntamiento
dia a este problema de \&% aguas que don José Oliva y su familia.
se propongj al P<en * üoUcitar de los
—Se encuentra en Cartagena el teMunicipio» interesad >8 la construc niente coronel de Ingenieros déla ArC ón de ¡a Mancomu i Jdd de Ayunta- mada don Jesús Alfaro y su bella es
miiotos, a cuyo efjotí h ib áii de posa doña Luisa Calln
.OSAAM
nombrar un re,)re)etitante conforme
—Terminado su veraneo ha regre
a ios preceptor de ia Ley.
sado de Tcrraguna la distinguida es
Se aprobaron ente otros asuntos» posa del Ingeniero Naval don Mateo
Vdiiw dlctámeiifs de Hacienda c Ins Abelió con sus hijos.
trucción Piibli04 y u i e .crito presen—De Valencia han venido el Capí"
tando al Juzj^ado por ;Ja reprci-enta* fán de Estado Mayor don Fernando
^ ^
Cídn de eite Ayuatdiniíínuí y U de Bovil y su distinguida esposa d«ñ.;
, éon SA V<*'ior Ain irói, sollcilaaSo !« F«rnftQda Barco*
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